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CRECIENDO EN EL RUBRO DEL CAFÉ
Hija de padres pequeños productores de café en
una aldea del departamento de Olancho, en las
vacaciones escolares disfrutaba del trabajo en
familia. Gracias a los ingresos de la finca y el apoyo
de familiares logra graduarse como Médico
General, aunque tuvo que radicar en la ciudad
capital por motivos de estudios, siempre mantenía
una relación estrecha con su familia en el campo y
cada vez que podía dedicaba su tiempo libre a la
finca.

“Mi madre marcó el camino para
involucrarme en trabajos comunitarios y a

trabajar en equipo”, afirma Lucy.

Lucy contrae matrimonio a los 25 años con un
caficultor y junto a él y sus dos hijos, hoy por hoy
fortalecen el plan de vida “profesión y café”.
Siendo caficultora, se especializa en psiquiatría.
Tuvo la oportunidad de trabajar en la Universidad
Nacional de Agricultura, con grupos organizados,
también fue presidente de la Cruz Roja filial de
Catacamas. 
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LIDERAZGO EN TIEMPOS DE DESASTRES
Gracias a su proactividad Lucy obtiene formación en
Formulación de Proyectos de Desarrollo por parte
del Cuerpo de Paz, facilitándole gestionar pequeños
proyectos en su comunidad, incluyendo la
construcción de la primera sede de la Cruz Roja,
construcción de colonias habitacionales, proyectos
de agua potable entre otros. 
“Puedo decir que toda mi formación y experiencia
profesional fue puesta a prueba cuando el Huracán
Mitch azotó a nuestro territorio, pues estuve al
frente de la Cruz Roja de Catacamas para enfrentar
las secuelas del desastre natural en mi comunidad.
También para esa época ya era socia de la
Cooperativa COCAOL fue organizada en 1963 pero
devastada por el huracán. Fue entonces que formé
parte de su reactivación apoyando en la gestión del
terreno para su nueva construcción”, expresó. 

Actualmente labora como Médico Psiquiatra
Asistencial, es Coordinadora de Investigación
Científica y Maestra adhonorem en la UNAH.
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Alianza Mujeres en Café Honduras

LOS DESAFÍOS
Para el año de 1997 su finca se llenó de roya,
quedando abandonada por un par de años, con
pocos recursos para invertir, se fue regenerando
paulatinamente, logrando producir una pequeña
cantidad de café. Debido a esa lamentable
experiencia en su familia, apostaron a la
diversificación de cultivos y a dar valor agregado a
los granos de café. En la actualidad, cuentan con
alimentos producidos en sus tierras que garantizan
alimentos sanos e incluso a soportar los efectos de
la reciente pandemia por el COVID-19.

EL TRABAJO ASOCIATIVO
Lucy comenta que siendo socia de la Cooperativa
de café COCAOL y de AMUCAFE, ha tenido la
oportunidad de visitar otras zonas caficultoras del
país, con espacios de intercambio de experiencias,
recibir capacitaciones en diversos temas. A lo largo
de los años ha adquirido una especialización en
caficultura orgánica, pasando cultivar cafés
convencionales a especiales. Dentro de la
estructura de la COCAOL, encontraron un espacio
para organizar a las mujeres socias con el fin de

emprender un proyecto de tostaduría y servicios de
alimentación vendiendo comida preparada para
eventos de la misma cooperativa. Sin embargo llegó el
momento de separarse de ese proyecto y junto con
otras dos socias comenzaron su propia fábrica de
tostaduría.

RICAFE MUJER UN PROYECTO DE VIDA
Las mujeres  siempre han luchado por acceder a
espacios en la búsqueda de mejorar el nivel de vida de
sus hogares y por ende de la comunidad. Lucy unió sus
fuerzas con otras dos caficultoras para empezar una
empresa para tostar y empacar parte de sus cosechas
de café, convencidas de producir cafés de
especialidad. 
En el año 2016 nace en Catacamas Ricafe Mujer,
donde ponen en práctica sus habilidades de tostadoras
dando valor agregado a sus granos de café. La
comercialización de un café especial en el mercado
local no ha sido fácil, ya que se enfrentan al reto de
motivar el cambio del consumo.

UNA SOCIA ACTIVA EN LA AMUCAFE
“Comparto el sueño de AMUCAFE de visualizar la labor
de la mujer y me representa” por tal motivo me
involucré junto con un grupo de mujeres en la
formación de la Alianza de Mujeres en Café capitulo
Honduras, con la idea de dejar un legado a las demás
mujeres en café donde puedan soñar con una calidad
de vida mejor. Actualmente soy presidente de la Junta
Fiscalizadora de AMUCAFE", afirma Lucy.

“El café no solo es pasión, es posición de mujer,
familia, sociedad y calidad de vida.

“Mi finca de café, con el apoyo de mi cooperativa CACAOL, y mi AMUCAFEH son mi salud mental”.

Sabemos que aunque estemos dentro de una
organización a veces es complicado ganarse un
espacio en la toma de decisiones. Como mujeres

tenemos que saber y conocer sobre nuestro
rubro".


